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Una fiesta de jazz en el Diana
Música | Teatro Diana | JAZZ
Música. Próxima semana

Gil Cervantes regresa a Guadalajara para
homenajear a Miles Davis y Gil Evans
GUADALAJARA, JALISCO
(20/JUL/2017).- Después de varios años de
ausencia sobre los escenarios, y como parte
de las actividades del Jalisco Jazz Festival
, Gil Cervantes regresa para compartir su
pasión por la música y traer de vuelta a dos
clásicos del género: Miles Davis y Gil Evans.

Gil Cervantes. El músico rendirá homenaje a Miles Davis y Gil Evans. EL
INFORMADOR / ARCHIVO

Karen Souza apuesta por lo íntimo
Jazzeando por la ciudad
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El recital, en el que se podrán escuchar las
versiones que poblaron los discos “Miles
Ahead”, “Porgy and Bess” y “Sketches of
Spain”, se realizará en el Teatro Diana el
próximo jueves 27 de julio a las 20:30 horas.
Pero Gil Cervantes no estará solo en el su
regreso a los escenarios, para el concierto
se hará acompañar de su orquesta, llamada
Gil Cervantes Jazz Orchestra, y de Lina
Allemano. Amellano es una trompetista de
origen canadiense que es reconocida por
sus interpretaciones de free-jazz, que le han
ganado elogios y adjetivos como
“aventurera, expresiva, avanzada, inventiva
y sofisticada”.

Pero el homenaje a Miles Davis y Gil Evans
0
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es sólo una de las apuesta del Jalisco Jazz
Festival en el Teatro Diana. Un par de días
después llegarán a la ciudad la banda de
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indie-jazz Niels Tubes& Wires, que reúne a
una cuarteta de experimentados jazzistas que han desafiado al género y lo han empujado a límites poco
explorados. Con clarinetes y sintetizadores análogos, su música es algo más que un deleite, es una sesión
donde se amplía el panorama musical.
La noche también tendrá la presencia de MediaBanda, agrupación chilena considerada como avant garde en
la escena. Con un enfoque “que contrasta rock, jazz, música contemporánea y pop”, la banda llega con tres
placas en su historial y años de labor en el jazz, pues se forjaron con los músicos que fueron parte de Fulano,
una agrupación icónica en Chile. Finalmente la sesión de jazz del sábado 29 de julio, se cierra con la
presencia de tres ensambles más: Filulas Juz, Dirty Black Beans y Daniel López Trío.
ASISTE
“La Música de Miles Davis y Gil Evans”, con Gil Cervantes y Lina Amellano. Jueves 27 de julio, 20:30
horas, Teatro Diana. Boletos de 200 a 350 pesos. “Fiesta del Jazz”, sábado 29 de julio, 18:00 horas, Teatro
Diana. Boletos de 200 a 350 pesos.

Notas del Tema: JAZZ
El nuevo camino de Troker Jul-20 00:15 hrs
Una fiesta de jazz en el Diana Jul-20 00:14 hrs
Karen Souza apuesta por lo íntimo Jul-13 00:21 hrs
Jazzeando por la ciudad Jul-10 00:26 hrs
Muere 'Tito' Puentes, músico cubano de jazz Jun-08 17:34 hrs
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Jul-20 00:14 hrs

Hoy 00:24 hrs

Los mil rostros de Paty Cantú
Hoy 00:26 hrs

Adexe & Nau, listos para encantar a México
Hoy 00:25 hrs

Ringo y Paul, juntos de nueva cuenta
Hoy 00:26 hrs

Reyno expone su dualidad sonora
Hoy 05:40 hrs

Muere la mítica actriz francesa Jeanne Moreau
Hoy 10:37 hrs

Muere el actor Sam Shepard a los 73 años
Hoy 11:32 hrs

Lanzan 'teaser' de nueva cinta de Aronofsky, 'Mother!'

:: Multimedia
Videos

Preparan regreso de
'Solo para mujeres'
Evacuan a 22 mil
personas por fuego
en festival español
Romeo Santos
dedica una canción
al pene
+Informador del 27
de julio 2017

Preparan regreso de 'Solo para mujeres'
CIUDAD DE MÉXICO (30/JUL/2017).- El elenco de 'Solo para mujeres' cuenta
su experiencia en el espectáculo producido por Sergio Mayer y Alexis Ayala.
SUN

Así se gana en el
Congreso Mundial
de la Salsa
Quieren 'Un besito
más' para latinos

Fotogalerías

Andrea Duro, la española con la
que coquetea 'Chicharito'

Las tendencias desde
Colombiamoda 2017

'Santas' viven reunión mundial en
verano

EL INFORMADOR valora la expresión libre de los usuarios en el sitio web y redes sociales del medio,
pero aclara que la responsabilidad de los comentarios se atribuye a cada autor, al tiempo que exhorta a
una comunicación respetuosa.
En caso de considerar que algún comentario no debería mostrarse por ofender a otras personas,
instituciones, o ir contra la Ley, cualquier lector puede denunciarlo utilizando el botón de ⚑ a la derecha
de cada comentario.
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